4 - 22 FEBRERO

CONTROL DEL
MOVIMIENTO
Y SU
REHABILITACIÓN

CURSO
ORGANIZACIÓN
Consta de 2 módulos que pueden
realizarse y se evaluarán en forma
independiente.

Módulo 1
Lugar: Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable.
Hora: de 9:00 a 17:00.

Módulo 2
Lugar*: Facultad de Ingeniería - UDELAR,
Salon gris (727), piso 7.
*2 temas se dictarán en el Hospital de
Clínicas Dr. Manuel Quintela, UDELAR
Hora:
9:30
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4 - 22 FEBRERO

CONTROL DEL
MOVIMIENTO
Y SU
REHABILITACIÓN

CURSO
INSCRIPCIONES
Bedelía de Fac. de Ciencias o Ingeniería

COORDINACIÓN E INFORMES
Módulo 1: Pedro Aguilera - peaabar@gmail.com
Módulo 2: Julián Oreggioni - juliano@fing.edu.uy

PROPOSED
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CURSO
OBJETIVOS
Módulo 1 Mostrar distintas aproximaciones para el estudio
experimental del control motor. Se trata de un módulo de trabajo
de laboratorio en el cual se abordarán experimentos clásicos de
control motor e integración sensoriomotora. Se trata de un módulo
”hands on” con un cupo máximo de 8-10 estudiantes de
preferencia inscriptos en la maestría. La actividad se desarrollará
en el laboratorio de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Módulo 2 brindar una primera aproximación a un área de interfase
entre la ingeniería y la neurociencia. Explorará una amplia gama
de opciones de rehabilitación y sus riesgos, costos y beneficios,
incluyendo aspectos éticos. Se hará hincapié en terapias neuroprostéticas avanzadas que utilizan estimulación eléctrica para
proteger, restaurar o mejorar el control voluntario de las funciones
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instancias de discusión a determinar.
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MÓDULO 1
Docentes Dres. P. Aguilera and A. Caputi

Lunes 4 - Caracterización de un sistema efector. Análisis de
algunas tareas motoras en humanos.
Martes 5 - Análisis de un patrón de acción fijo buen
conocido. La descarga del órgano eléctrico de G. omarorum
Miércoles 6 - Evaluación de sistema de control efector
utilizando potenciales relacionados a eventos. Estimulación
funcional, reconstrucción de la descarga del órgano
electrónico de G. omarorum,
Jueves 7 - Evaluación de sistema de control efector
utilizando potenciales relacionados a eventos. Interfase
humano-máquina y humano-humano
Viernes 8 - Resolución de problemas, discusión general y
presentaciones de los estudiantes.

MÓDULO 2
Docente: Joaquín Andrés Hoffer

Lunes 11 de febrero - Introducción al control de
movimientos. Discapacidades causadas por lesiones
cerebrales o de la médula espinal
Martes 12 de febrero - Capacidad de auto reparación de
neuronas periféricas vs. neuronas centrales
Miércoles 13 febrero - Plasticidad del sistema nervioso
central en pos de lesiones neurológicas periféricas
Jueves 14 de febrero - Neuromodulación de la médula
espinal para el control del dolor
Viernes 15 de febrero - Principios de neuroestimulación y
estimulación eléctrica functional (FES)
Lunes 18 de febrero - Reclutamiento eléctrico de fuerza
muscular en hemiplejia, paraplejia o cuadriplejia
Martes 19 de febrero - Sistemas de FES externos vs.
implantados para caminar con hemiplejia
Miércoles 20 febrero - Reinervación muscular redirigida
para el control mioeléctrico de miembros artificiales
Jueves 21 de febrero - Estimulación transvenosa del
diafragma para el destete de la ventilación mecánica
Viernes 22 de febrero - Métodos para obtener señales
corticales para el control voluntario de movimientos
generados con FES

